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WOBI PRESENTA
EN EXCLUSIVA
LA MASTERCLASS

INNOVACIÓN con 

GARY 
HAMEL
UNA DE LAS FIGURAS MÁS 
INFLUYENTES EN EL MUNDO 
DEL MANAGEMENT

EN ESTA MASTERCLASS 
APRENDERÁS:

La importancia de fomentar la 
innovación en todos los niveles de la 
compañía

Cómo impulsar la innovación como 
líder y miembro del equipo

Emprender desde dentro: claves 
para crear una cultura centrada en la 
innovación a todos los niveles



SOBRE

GARY HAMEL
Una de las figuras más influyentes en el mundo 
del Management

Gary Hamel es uno de los pensadores empresariales más 
influyentes e iconoclastas del mundo, que ha dirigido los 
esfuerzos de transformación en algunas de las empresas 
más notables del mundo ayudando a crear miles de millones 
de dólares en valor para los accionistas. Hamel ha formado 
parte del cuerpo docente de London Business School 
durante más de 30 años y es el Director de Management 
Innovation eXchange.

Autor de libros de referencia como Competing for the 
Future y The Future of Management, los conceptos 
innovadores de Hamel, como «la intención estratégica», 
«la competencia básica», «la revolución industrial» o «la 
innovación del management», han cambiado el lenguaje 
y la práctica del management en organizaciones de todo 
el mundo.

El Wall Street Journal ha calif icado a Hamel como el 
pensador empresarial más influyente del mundo, y la 
revista Fortune lo ha calif icado como «el principal experto 
mundial en estrategia empresarial».

Gary Hamel

La innovación es lo que nos salva de la 
irrelevancia. Es la única protección contra 
la mercantilización. Es la única garantía de 
lealtad a largo plazo de los clientes



SESIONES

TOMARSE LA INNOVACIÓN EN SERIO

DESENCADENAR EL INGENIO COTIDIANO

INNOVAR DONDE MÁS IMPORTA

2 horas

2 horas

2 horas

SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

Por qué la innovación es ahora más importante que nunca

Aprender a pensar como alguien que cambia las reglas del juego

Enfrentarse a los enemigos de la innovación

Innovar en primera línea

Convertir a los empleados en emprendedores

Hacer de la innovación una competencia básica

Deshacerse de la burocracia

Reestructuración del modelo de gestión de la innovación

Convertirse en un activista de la innovación

3 6SESIONES HORAS EN TOTAL MASTERCLASSDIGITAL



BENEFICIOS
Acceso Completo: Acceso a los contenidos On Demand 
durante 30 días

Resumen Ejecutivo: Principales conclusiones y 
aprendizajes de cada sesión.

Multilingüe: Todas las sesiones están disponibles en 
inglés, español, italiano y portugués

Contenido: 6 horas de contenido

wobidigital.es@wobi.com wobi.com/es/school-of-management

PRECIOS

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1,0395 tickets USD

1,99910 tickets USD


